
 

CUB REVIEW 
Sedro-Woolley High School 

Agosto 2018         1235 3rd Street, Sedro-Woolley, WA  98284            Teléfono:  360-855-3510 

Un boletín para padres y estudiantes del escritorio del director Kerri Carlton. 

 4 de septiembre 
 Primer Día de Clases 

¡Guarda las fechas! Cub—Días de Regreso son 22 y 23 de agosto 

El miércoles 22 de Agosto 

 Quién: estudiantes de grados 10, 11 y 12 (¡muy recomendado!) 

 * Los estudiantes de 9º grado que deseen evitar filas para obtener fotografías y pagos de tarifas también 

pueden venir este día, PERO los estudiantes de 9º grado deben asistir a la orientación de Cub Crew el día 23 de 8:00 a 

12:30 p.m. donde recibirán su horario y asistirán a actividades de orientación. 

 Cuándo: Puertas abiertas 8: 30-11: 30 AM y 12: 30-3: 30 PM 

 Por qué: horarios, fotos, estacionamiento, atletismo y pagos de tarifas 

 Qué: Invitamos a los padres y estudiantes a asistir a cualquiera de las horas mencionadas anteriormente, 

independientemente del nivel de grado. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recoger sus horarios (excepto 

estudiantes de primer año), tomarse fotos (la identificación con foto es obligatoria en SWHS), depositar dinero en 

cuentas de servicios de alimentos y otros costos, como la tarjeta ASB, para el próximo año 

 Los estudiantes pueden pagar tarifas antes de que comience el año escolar para evitar tener que esperar en 

largas colas. Los estudiantes que conducen deben solicitar y recibir una calcomanía de estacionamiento para su 

vehículo. Los estudiantes atletas deben completar sus paquetes atléticos 2018-2019 en línea:   

https://sedrowoolley-wa.finalforms.com   

El jueves 23 de agosto - Orientación del equipo Cub (VEA LA PÁGINA 5 PARA MÁS DETALLES) 

 Quién: estudiantes de 9º  grado: requerido para que asistan todos los estudiantes de primer año 

 Cuándo: Llegada a las 8:00 en el gimnasio; 8: 00-12: 30 Orientación y almuerzo para el Cub Cub. / 12: 30-3: 30 

(fotos, pagos de tarifas, etc.) 

 Por qué: orientación de la escuela secundaria, mentores, horarios, fotos y pagos de honorarios 

Cada estudiante se gradúa con el conocimiento y las habilidades para el futuro aprendizaje y el éxito. 



Estimados Padres y Estudiantes de SWHS, 

 ¡Bienvenido al comienzo del año escolar 2018-2019! Estoy encantada de poder servirle como su directora 

por quinto año consecutivo en Sedro-Woolley High School, una escuela y comunidad viva con tradición, excelencia y 

Orgullo Cub. Creemos en la creación de una escuela secundaria extraordinaria para su estudiante y estamos 

dedicados a ayudar a nuestros jóvenes a lograr lo mejor. Mi misión es ayudar a cada estudiante a encontrar cuáles 

son sus verdaderos dones, construir sobre ellos y hacer una diferencia en su comunidad. 

 El verano pasado estuvimos ocupados preparándonos para nuestro próximo año escolar. Tuvimos varios 

equipos docentes y administrativos que asistieron a talleres de desarrollo profesional, incluidos STEM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), AVID (Avance Vía Determinación Individual), Summer Institute, Bridges to 

College y AP (Advanced Placement) Summer Institute. Muchos de nuestros equipos atléticos de SWHS Cub asistieron 

a campamentos de alto rendimiento en todo el estado preparándose para sus próximas temporadas, y estaremos 

encantados de verlos en acción cuando comience la temporada.  

 Le invitamos a mantenerte en colaboración con nuestra escuela y el éxito de sus estudiantes mientras se 

abren camino hacia la etapa de graduación. Estamos organizando nuestro programa We Want to Meet You (Noche 

de Regreso a Clases) el miércoles 12 de septiembre, de 5 a 7 p.m. Este es su tiempo para conocer a los maestros de 

sus estudiantes y aprender sobre las innumerables maneras en que su estudiante puede estar involucrado en el 

campus de Sedro-Woolley High School. Tendremos sesiones informativas disponibles sobre Skyward Family Access 

(calificaciones y asistencia en línea), reclutamiento de NCAA, prevención de drogas y alcohol, "Cómo apoyar a su hijo 

de grado 9", "Cómo puede seguir la cuenta de Canvas de su hijo", información de FAFSA y preparación para la 

universidad—aplicaciones y becas, y mucho más. 

 ¡Gracias por su continuo apoyo a nuestra escuela y a nuestros estudiantes, y esperamos verlos a todos 

ustedes el martes 4 de septiembre! 

¡Juntos, somos Cubs Fuertes! 

Sra. Carlton 

Procedimiento para el teléfono celular en toda la escuela Cub* NUEVO * 

En los últimos años, hemos notado que los estudiantes se distraen cada vez más de su aprendizaje debido a sus teléfonos 

celulares. Además, hemos aumentado los datos de disciplina relacionados con el uso del teléfono celular y las redes sociales 

durante el día escolar. Tenemos suficiente tecnología disponible para que todos los alumnos la utilicen en todas los salones, por 

esta razón, tomamos una decisión como personal completo para prohibir el uso de teléfonos celulares durante el horario de 

clases, a menos que el maestro lo apruebe. 

*A los estudiantes que no sigan este nuevo procedimiento se les recogerá su teléfono celular del salon y se los llevaremos a la 

oficina de servicios estudiantiles para guardarlos hasta el final del día. El teléfono celular se colocará en un lugar seguro y el 

personal o los estudiantes no verán ninguna información personal. 

*Los padres/tutores que necesitan un mensaje inmediato a sus alumnos pueden llamar a la oficina para comunicarse con sus 

alumnos. 

*Los estudiantes pueden usar la oficina o el teléfono de la clase para comunicarse con la casa en caso de una emergencia. 

Tiempo permitido de uso del teléfono celular Cub 

Antes y después de la escuela (cuando comienzan los anuncios, se considera el comienzo de nuestro día escolar. Los teléfonos 

celulares deben estar fuera de la vista, silenciados o apagados) 

Hora de Poder (siempre y cuando este concentrado en el trabajo académico y el teléfono celular no es una distracción)  

Períodos de pase (los estudiantes deben llegar a su próxima clase a tiempo) 



Fechas que Recordar 
Sept. 4   Primer Día Escolar 

Sept. 10  Día de Fotografías (si te perdiste los otros días) 

Sept. 12  Evento Queremos Conocerte, 5:00-7:00PM 

Sept. 21  Primer Baile Pep…$5 con tarjeta ASB, $10 sin tarjeta—    

   el baile comienza después del juego de fútbol, termina 11:00PM 

Sept. 29  Decorar la Escuela 9AM - 5PM (habrá comida) 

Oct. 1-6  ¡Semana de Bienvenida! 

Oct. 1   Juegos de Futbol de Mujeres y Hombres  empieza a las 6PM 

Oct. 3   Jurados de Fono Mímica & Decoraciones de las Clases 

Oct. 3   Cena de Pasta para Comunidad y Ex Alumnos 

Oct. 3   Coronación de Reina / Rey de Regreso /Bienvenida   

Oct. 5   Desfile y Baile de Regreso /Bienvenida  

Oct. 6   Baile de Regreso /Bienvenida Formal  - boletos en al puerta 

Oct. 15   Retomada de Fotografías 

Oct. 24   Noche de Carreras y Universidad @ 5:30PM 

Nov. 7   Ceremonia de Inducción a Sociedad Nacional de Honor  

Nov. 8   Conferencias 

Nov. 12  No Habrá Escuela, Día de Veteranos 

Nov. 8-10, 13, 15-17 Noches de Teatro 

Nov. 22, 23   No Habrá Escuela, Día de Dar Gracias 

Conferencias entre Padres—Maestros 

jueves, 8 de noviembre, 2018 

 Conferencias en la Sedro-Woolley High School 

entre padres y maestros serán el jueves 8 de noviembre 

en el gimnasio.  Puede asistir a la hora que usted quiera.  

La primer sesión empieza a  12:00 p.m. y termina a las 

3:00 p.m.  La segunda sesión es de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.  

Puede recoger la cartilla de calificaciones cuando entre el 

gimnasio con el personal de consejería. 

 Maestros limitaran las conferencias a 10 minutos.   

Si mas tiempo es necesario, por favor hable con los 

consejeros para hacer una cita para otro día.  Apreciamos 

su interés en asistir estas conferencias y esperamos 

reunirnos con usted.   

 SWHS Homecoming 
2018-2019 Semana de Regreso 

Octubre 1—Octubre 6 

 

Grado 12 * Mt. Olympus            

Grado 11 * Atlantis 

        Grado 10 * Enchanted Forest 

Grado 9 * Avalon 



Administradores SWHS  

Kerri Carlton—Directora 

Laura Schmidt— Directora Asistente  

Andrea Clancy—Directora Asistente  

Jerry Grisham—Director Asistente/ Director CTE 

Jerry Gardner—Director de Atléticos  

Chris Spencer—Decano de Estudiantes 

ACT 

Registración 

Fecha Limite Examen 

Sept. 28 Oct. 27 

Nov. 2  Dic. 8 

Ene. 11  Feb. 9 

Mar. 8  Abril 13 

Mayo 3  Jun. 8 

Jun. 14  Jul. 13 

SAT 

Registración 

Fecha Limite Examen 

Sept. 7  Oct. 6 

Oct. 5  Nov. 3 

Nov. 2  Dic. 1 

Feb. 8  Mar. 9 

Abril 5  Mayo 4 

Mayo 3  Jun. 1 

Registración para Exámenes ACT/SAT  

Registre a su estudiante en la red al collegeboard.com  

Oficina de Consejería  

La oficina de consejería está ubicada al lado este de la escuela 

secundaria. (Entrada de la calle 4). 

Jill Paulsen  Secretaria de Consejería 

Emily Hilberdink Consejera 12º Grado  

Kari Hollands  Consejera 11º Grado  

Zoe Kapan  Consejera 10º Grado  

Steven Gunderson Consejero 9º Grado  

Chris Kennedy  Consejero de Asistencia Estudiantil 

Jen Daley  Carreras / Becas 

Tina Shields  Registros 

Información Importante de la Oficina -Verano 2018   

La Oficina Principal se abre agosto 6 

La Oficina de Atletismo se abre agosto 13 

 

Oficina ASB abre agosto 20 

La oficina de consejería se abre agosto 20 

Horario Regular Día Azul/Blanco 

1⁰/5⁰ ………..…………….7:55 …………….…...9:20 

2⁰/6⁰ ……………..……...9:25 ………..………10:45 

Power Hour—Hora de Poder     10:45-11:45 

3⁰/7⁰ …………..……..…11:45 .…...…..……..1:05 

4⁰/8⁰……………..……...1:10 ………..………..2:30 

Transportación 

El departamento de trans-

portación para el Distrito 

Escolar de  Sedro-Woolley 

tiene información especifi-

ca.   Por favor llame al 360-

855-3504 para detalles.  O 

llame a Ruth 360-855-3538 

o a Mónica 360-855-3772.  

Visite la pestaña de la comunidad en la página web principal del Distrito Escolar de Sedro-Woolley 

para ver volantes y enlaces web orientados a la comunidad y la familia. 

Horario de Entrada Tarde los Miércoles Azul /Blanco 

1⁰/5⁰ Periodo……...…..…. 8:55 …………………………. 10:05 

2⁰/6⁰ Periodo …..…...... 10:10 ……………..……..…. 11:15 

Power Hour—Hora de Poder       11:15-12:15 

3⁰/7⁰ ………….…………… 12:15 …………...…………….. 1:20 

4⁰/8⁰ ………………………… 1:25 ….………….…………… 2.30 



Día de Orientación para Grado 9 el 23 de agosto 

 Quien:  Grado 9—Es requerido que todos los del grado 9 asistan 

 Cuando:  llega a las 8:00AM en el Gimnasio de la High School 

 8:00-12:30 PM Orientación Cub Crew  & habrá lonche 

 12:30-3:30 PM( fotografías, pago de cuotas, taquillas, etc.) *Puede llagar cuando su horario lo permite, no esta obligado 

 a permanecer todo el tiempo. * 

 Por que:  Mentores, Horarios, Fotografías & Pago de Cuotas de Clases  

 Padres:  Por favor deje a su estudiante en el gimnasio antes de las 8:00AM.  Venga a la escuela en cualquier momento entre 

las 12:30 y las 3:30 p.m. para terminar completar el proceso de orientación—fotografías, pagar ASB y para lonches , recoger 

aplicaciones para taquillas, recorrer la escuela, etc.  Administradores y consejeros estarán disponibles para contestar 

preguntas y ayudar con sus necesidades durante el día entero.      

Es requerido que asistan los estudiantes del grado 9  al Día de Orientación—Cub Crew el  24 de Agosto, 8:00-12:30 PM para Cub 

Crew Orientación & registraciones en la tarde.  !Este Día de Orientaciones esta desenado para darles la bienvenida y apoyarlos por 

medio de estudiantes del ASB y mentores que los podrán guiar durante el día! 

Estudiantes Atléticos:  Use el enlace https://sedrowoolley-wa.finalforms.com   para completar su paquete atlético este día.   

!Esperamos ver a los nuevos Cubs el día de la Orientación! 

 

Fotografías: 

 Tarjetas de ID están disponibles por solo $5. 

 Paquetes de fotos están disponibles  (pero no es obligatorio). 

 OPTIONAL: Las fotografías se pueden tomar el día 22 para evitar las largas filas el día 23 de Agosto. 

 Si no asiste el Día de Orientación, se retomaran fotografías el 10 de Septiembre. 

 Si no esta contento con sus fotos, se retomaran Octubre 15. 

 

Cuotas: 

Tarjeta de ASB   $40 

Anuario   $60 

Cuotas de Clases  (Trae to horario y la Secretaria de ASB sabrá cuanto necesitas pagar) 

Comidas: 

Almuerzo  $2.00 

Lonche    $3.25 

Beneficios de la Tarjeta ASB 

Entrada gratis a todos los eventos Atléticos aquí (excluye los juegos de postemporada) 

Eventos Atléticos en otras escuelas a mitad de precio 

Pep Bailes a mitad de precio 

Descuentos en Obras de Teatro  

Membresía en Equipos Atléticos y el Club ASB   

Fondos del ASB apoyan los equipos atléticos, clubs y actividades de cuerpo estudiantil, así como proyectos de mejoría para la escuela. 

Pague en la oficina de ASB en efectivo o con cheque 

Paga en la cafetería en efectivo o con cheque.  Cantidad que usted 



Consejos a Grado 9 

 Memoriza tu numero de ID Estudiantil de 7-digitos.   Lo necesitaras para todas tus compras, lonches y biblioteca. 

 Todos los fondos para la cuentas del lonche van a la cafetería, no a al oficina. 

 La foto Estudiantil es requerida .  Fotos serán tomadas durante el día de orientación los días de Agosto 22 o 23, o el día 10 de 
Septiembre.  

 Los pasillos están llenos, camina a la derecha al ir por los pasillos. 

 ESCUCHA los anuncios y revisa el boletín diario para obtener información importante.   

¡Tomate tu foto para el año escolar 2018-2019! 

miercoles, Agosto 22, 8:30-11:30 & 12:30-3:30 

jueves, Agosto 23, 8:30-11:30 & 12:30-3:30 

Tenga en cuenta: es importante vestirse 

apropiadamente y ser reconocible para las fotos. Las fotos se 

usan para tarjetas ASB, anuarios e identificación oficial de la 

escuela. 

No se permiten accesorios o mascotas en las fotos. 

Noticias del anuario: 
 
¡Los anuarios estarán disponibles en 
junio para el año escolar 2018-2019! 
 
El costo del anuario 2018-2019 será de $ 60 si se 
compra antes del 15 de diciembre, de $ 65 si se 
compra entre el 16 de diciembre y el 15 de 
febrero de 2019. El 15 de febrero es el último día 
para comprar los anuarios 2018-

2019. 
 

La fecha límite para 
SENIOR PHOTOS es el 1 de octubre. 

Carta de la nueva Asistente a la Directora, Andrea Clancy 

Estimados Estudiantes y Familias, 
 
Estoy emocionada de servir junto con nuestro maravilloso personal de High School y el equipo 
administrativo como Asistente a la Directora a partir de este año escolar. Este año pasado fui la Decana 
Académica de Estudiantes, ya que apoyé a nuestros administradores y me relacioné regularmente con los 
estudiantes sobre temas académicos y asistencia. Fue casi inmediato que me enamoré de la pasión y la 
confianza en el otro que veía a diario por parte del personal, los estudiantes y sus familias durante toda la 
escuela secundaria y me siento honrado de ser un CUB. 
 
Antes de SWHS trabajé durante 12 años en el Distrito Escolar de Mount Vernon como maestro de salón y 
luego en un puesto de Apoyo de Instrucción. He descubierto a través de mi trabajo con estudiantes desde 
preescolar hasta la edad de la escuela secundaria, que es el crecimiento en los estudiantes y su ciudadanía 
lo que me atrae hacia la educación. En junio de 2016 completé mi Maestría en Liderazgo Educativo con un 
Certificado de Principal del Estado de Washington de Seattle Pacific University y en 2005 obtuve mi 
Licenciatura en Educación de la Universidad Estatal de Washington. 
 
Nací y me crie en el Valle de Skagit y no podía imaginar criar a nuestros dos hijos, de 8 y 9 años, en ningún 
otro lado. Mi esposo trabaja para ICI, una compañía de construcción local y pasamos nuestro tiempo libre 
afuera y viendo a nuestros muchachos jugar deportes. Al crecer en esta área, es bien conocido el orgullo 
que existe en la comunidad de Sedro-Woolley y me encanta venir a trabajar todos los días y ser testigua de 
esa energía. 
 
Atentamente, 
Andrea Clancy 

Programa de Servicio de Alimentos de Verano 

Continúa hasta agosto 24 

Cascade Middle School:  9:00-9:30 & 12-:00-1:00 *** Central Elementary 12:00-1:00 



Grados y Cartillas de Calificaciones:  Todas las tarjetas de calificaciones se publican en Aseso Familiar en la 

pestaña de boletas de calificaciones en el lado izquierdo de la página. Haga clic en el término que desea ver y hará un 

PDF que se puede imprimir. Los informes de progreso a mediano plazo sólo se publicarán en Aseso Familiar . Informes 

de progreso trimestrales/ de término serán dados a su estudiante para llevar a casa. Las calificaciones semestrales/ 

finales se enviarán por correo a casa a fines de enero y al final del año en junio. Si desea recibir copias impresas de 

todas las tarjetas de calificaciones, necesita su nombre de usuario y contraseña para Aseso Familiar o si tiene alguna 

otra pregunta, por favor llame o envíe un correo electrónico a Tina Shields al (360)855-3909 o a tshields@swsd101.org.  

Útiles Escolares 

para CUBs 

Bienvenidos de nuevo CUBS! 

 
Aquí hay una lista útil de útiles 
escolares que necesitaras para la 
escuela secundaria. Recuerda que 
algunas clases requerirán útiles 
adicionales y esta información se 
proporcionará la primera semana de 

clases. 
1. Dos robustos cuadernos de tres 

anillos (1-1 / 2 "-2"). Uno para los 

días AZULES y uno para los días 

BLANCOS. 

2.  Divisores para cada cuaderno de 

3 anillos. 

3.  Lápices y lapiceras de tinta 

negra / azul. 

4.  Papel de cuaderno con líneas y 

tres hoyos (8-1 / 2 X 11 blanco o 

reciclado). 

5.  Plumas resaltadoras (al menos 

dos). 

6.  Al menos cuatro libros de 

composición. 

Oficiales Estudiantiles 2018-2019 SWHS ASB  

Zach Canapo—Presidente 

Megan Benham—Vice Presidente 

Maren Mihelich—SecretarySecretaria 

Adam Cassidy—Tesorero 

Lauren Benham—Coordinadora de Actividades 

Erin Hudson—Relaciones Comunitarias 

Cameron Queen—Embajador Cultural 

Gloria Cantu—Representante a la Mesa Directiva 

Lexi Rodriguez—Representante a la Mesa Directiva 

 

 

    

 

 

Para recoger a los estudiantes 

para las citas durante el 

horario escolar, por favor 

intente llamar con 

anticipación y avise a la 

oficina con suficiente 

anticipación. Puede haber 

momentos en que las clases 

están fuera del campus, en 

diferentes áreas del edificio, o 

los estudiantes están a la hora 

de poder / almuerzo, por lo 

que es difícil recuperarlos de 

manera oportuna. 

Grado 12 

Dylan Carpenter—Presidente 

Tanner Huisman—Vice Presidente 

 

Grado 10 

Heidi Winters—Presidente 

Gabby Ashton—Vice Presidente 

 

 

 

Grado 11 

Shauna Flores—Presidente 

Lexani Brown—Vice Presidente 

 

Oficiales de la Clase de 2018-2019 SWHS  



      Driver’s Education 
Sedro-Woolley High School 
        2018-2019 

 

Otoño- Sept. 18-Nov. 15                                           

Junta (padre & estudiante) 7:00 Sept. 11 

clase de mañana  

M, J (6:30-7:45) Mier. (6:30-8:10)                                          

clase de tarde   

L M, J (2:45-4:20)   
                                        

Invierno – Dec. 4 -Feb. 14 

Junta (padre & estudiante) 7:00 Nov. 227                                      

clase de tarde  

 L,M,J (2:45-4:20)  
                                     

Spring- Feb. 26- Apr. 30 

Junta (padre & estudiante) 7:00 Sept. 11 

clase de mañana  

M, J (6:30-7:45) Mier. (6:30-8:10)                                          

clase de tarde   

L M, J (2:45-4:20)   
 

Late Spring- May 13- June 13 

Junta (padre & estudiante) 7:00 Mayo 7                                       

clase de tarde  

 L, M M, J (2:45-4:30)   

 

Comidas Escolares  

El desayuno se servirá a diario por $2.00. Los almuerzos costarán $3.25 por día. El 

dinero del almuerzo debe ser entregado al cajero de la cafetería al momento de la 

compra de la comida. Los estudiantes también tienen la opción de depositar una 

mayor cantidad de dinero en sus cuentas para las comidas, y los fondos se retirarán 

automáticamente cada vez que se acceda a la cuenta. 

Las solicitudes para el programa de almuerzo gratis / reducido están 

disponibles en la cafetería durante el año escolar. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Alimentos y 

Nutrición al 855-3508. 

Directorio de Teléfonos Sedro-Woolley High School  

SWHS     855-3510   CTE    855-3511 

ASB/Oficina de Negocios 855-3579   SWHS Transportación  855-3504 

Atléticos   855-3514   Servicios Estudiantiles  855-3903 

Entregas 
Las entregas para los estudiantes se pueden hacer solamente si el artículo viene de un padre o de un guardián. Artículos limitados 

a: tarea, proyectos de salón, artículos de higiene personal, y ropa de PE. Debido al espacio limitado, los horarios de los estudian-

tes, la responsabilidad y las interrupciones en el aula, no podemos entregar flores, globos, bebidas de café, refrescos o bolsas de  

noche. 

Sedro-Woolley High School 

 Evento Queremos Conocerte 

(Vuelva a la Escuela) 

Miércoles, Septiembre 12 

5:00-7:00 pm 

2018 

AUG 29 

SEPT 19 

OCT 17 

NOV 14 

DEC 12 

2019 

JAN 16 

FEB 13 

MAR 13  

APR 17 

MAY 15 

EXAMENES DOL @ Sedro-Woolley 

DOL Examen Escrito $25.00 

Pague adelantado para el examen 

en la oficina de ASB        

DOL Examen de Manejo $35.00 

Pague adelantado para el examen 

en la oficina de ASB        

Los exámenes de Manejo se ofrecen: 

*Cita es Requerida* 
Miércoles (2:45-4:45) 
Domingos (1:00-3:00) 

 Recorra la Escuela 

 Conozca y salude a 

los maestros 

 Talleres para padres 



¡Bienvenido al nuevo año escolar 2018-2019! 

Es con entusiasmo que estoy escribiendo para presentarme como su nuevo 
Asistente a la Directora y Director de CTE. Me siento muy afortunado de tener la 
oportunidad de formar parte de la Familia Cub y unirme a un personal tan 
increíble en SWHS. 

He trabajado 11 años en el campo de la educación, 9 años de trabajo en la 
comunidad de Granite Falls y 2 años en el distrito escolar de Marysville. He 
enseñado todo desde el 4° grado hasta el 8° grado y he servido durante 3 años 
en el puesto de Asistente al Director de la Escuela Secundaria Granite Falls. 
También tengo 6 certificaciones CTE y pasé 10 años en el mundo corporativo con 
una compañía Fortuna 500. 

Mi esposa y yo actualmente vivimos en Arlington con nuestro hijo de 12 años y 
nuestra hija de 4 años. Mi esposa trabaja para el Estado de Washington y a 
nuestra familia le encanta visitar ferias, eventos comunitarios y llevar a nuestro 
perro a nuevas aventuras. 

Tengo la suerte de unirme a un excelente equipo de maestros y personal que se 
centra en garantizar el éxito de los estudiantes. Creo firmemente en mantener las 
fuertes alianzas y tradiciones aquí en SWHS. Te invito a pasar y presentarte o 
hacer preguntas. 

Espero encontrarlos a todos muy pronto cuando comencemos el nuevo año escolar. 

Gracias, 

Jerry Grisham 

Compass a Campus 

Si su estudiante necesita 

ayuda con la tarea, los 

mentores de la 

universidad Campass a 

Campus, de la 

Universidad de Western 

Washington , 

están disponibles 

¡Sedro-Woolley School District 
es social! Mira el informe de 
Facebook del distrito (https://
www.facebook.com/
SedroWoolleySchoolDistrict/) 
para información del evento y 
fotos! Esta página es también 
el primer lugar donde se 
publica la información de 
emergencia. Si tiene fotos de 
eventos relacionados con la 
escuela, el administrador del 
sitio siempre estará encantado 
de recibirlos para su 
consideración a 
través de un mensaje 
privado a la página. 
¡Vamos, Cubs! 

Sedro-Woolley High School 

DESPENSA DE ALIMENTOS 

SWHS liderazgo ha abierto una 

despensa de alimentos que ofrecen 

artículos de higiene personal, un 

poco de ropa y comida para los 

estudiantes que tienen necesidad. 

Está abierto todos los días en la 

biblioteca para que cualquiera lo use. 

Si tiene alguna pregunta o desea 
hacer una donación, 
póngase en contacto con  

Kelly Hawkins, 

360-855-4068. 

Una nota del nuevo Director de CTE / Asistente a la Directora: 

Una nota de CTE: 
 

¡Bienvenida, Familias Cub, a otro año escolar en SWHS! SWHS continuará 
ofreciendo la lista completa de programas CTE de alta calidad junto con 
una nueva oportunidad que mejorará la experiencia de aprendizaje para 
todos los estudiantes. Vamos a agregar Advanced Algebra and Drones en 
el año escolar 2019-2020. 
 
Sedro-Woolley continúa trabajando con la Red de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) del Estado de Washington para avanzar 
en el estudio de habilidades para carreras relacionadas con STEM. Si está 
interesado en asociarse con la escuela o ser parte de nuestros programas 
emocionantes, póngase en contacto con el Sr. Grisham en 
jgrisham@swsd101.org. 
 
Encuentra tu pasión en las clases de educación vocacional y técnica en 
Sedro-Woolley High School. 

https://www.facebook.com/SedroWoolleySchoolDistrict/
https://www.facebook.com/SedroWoolleySchoolDistrict/
https://www.facebook.com/SedroWoolleySchoolDistrict/


Atléticas en Sedro-Woolley High School  

Oficina Atlética SWHS abre Agosto 13 

 

Practicas de Otoño 2018  

Como ser elegible para Practicas de Otoño: 

1. Complete y firme todos los formularios finales en línea en:  https://sedrowoolley-wa.finalforms.com .  El enlace y las 
instrucciones finales también se pueden encontrar en www.nwcathletics.com en la página de Sedro Woolley debajo de los 
documentos y en la página web de atletismo de Sedro Woolley High School:  https://www.swsd.k12.wa.us/Page/986 

2. Tener un físico actual en el archivo en la oficina de atletismo. Si necesita la verificación del examen físico de su estudiante, 
contáctese con Rhonda en el Departamento de Deportes al 360-855-3514. 

3. El costo requerido es una tarjeta de ASB, $ 40.00 para el año escolar 2018-2019 a pagar el día de orientación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para recibir la información más reciente mediante notificaciones de texto o por correo electrónico con respecto a cualquier 

cambio o actualización con horarios, partituras, clasificaciones, estadísticas y más, regístrese en Northwest Conference Athletics 

visitando www.nwcathletics.com y suscribiéndose a los deportes de su elección. Northwest Conference Athletics es 

nuestra fuente completa para todos los deportes de SWHS incluyendo horarios de juego, cancelaciones de juegos, 

reprogramaciones y otras comunicaciones importantes del Director y Entrenadores 

Atléticos de SWHS. 

Fotos Obligatorias del Archivo / Anuario del Estudiante 

Todos los estudiantes de SWHS deben tener una foto tomada para su archivo oficial de la escuela / perfil 

demográfico y el anuario. ¡Esta foto es GRATIS! 

Las tarjetas ASB se pueden comprar por $40 y tarjetas de identificación por $5 en días de orientación. Las fotos 

para la tarjeta se deben tomar en los Días de Orientación para tener la tarjeta antes del primer juego de otoño y 

baile. Tarjeta ASB debe presentarse para recibido el descuento, los recibos no serán suficientes.  No hay 

descuentos con ID solamente. 

Empezando Agosto 20 

Carreras de Campo 

Futbol de Mujeres 

Nadar de Mujeres 

Volibol 

Tenis Hombres 

Futbol Americano 

empieza  Agosto 15 



 

Misión Sedro-Woolley High School   

 

Nuestra misión es preparar y inspirar a nuestros estudiantes para 

las posibilidades sin limite en la secundaria y mas allá.   

 
 

Nuestras tres prioridades: 

 

 
C – CARACTER 

Personal Best 
 

Con determinación, esfuerzo, respecto y integridad, estudiantes y el 

personal escolar se compromete a un ambiente de aprendizaje positivo. 

 

 
U – UNIDOS 

Visión Estudiantil 

Juntos, creemos en promover bondad, compasión y respeto. Creemos 

en servir a nuestra escuela y comunidades vecinas con pasión. Esta-

mos unidos en nuestro esfuerzo por extender la aceptación, construir 

orgullo y elegir el amor. 

 

 
B - Creer ’Believe en Ingles’  

 Teaching and Learning 
 

Nos comprometemos a retar, involucrar, y animar a nuestros           es-
tudiantes.  Como comunidad de aprendizaje,  

colaboramos y innovamos. 


